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ACTA JUNTA DE ACIARACIONE S
LICITACIóN PÍIBLICA NACIONAI

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
cE A"I-DT-SSM-LPN- CCC-OOZ/ 2022

"ADQUSICIÓN DE EQINPO DE GEOFÍSICA,'

Nombre Cargo

L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo

Lic. Ma¡tha l,eticia Márquez Tapia Jefe de Compras Gubernaúentales

C. Ma¡tha Gabriela Guerra Luna

?or el .A.rea Requirente

Nomb¡e Cargo

C. Rámüo de Jesús Moreno Ramos

ESTAHotaFoRMA paRfE oE ta IUNTA oE actaRActoNEs DE LA LtcrTAcóN pti
coN coNcuRRENcta DELcoM TÉ CEAJ.DT-ssM ccc.1ú2/

ODEGEOTSI

Jqlisco

"aDquÉrcróN DE E

caLEaRADAELDIaLUNES

Au- lroñcio # 172ó,
Cotonio Moderno,
Guodo.tqjqr(l, Jqlisco, México,
c.P 44190.

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:OO (cato¡ce) horas del ilí8 Og Gueve) de mayo de 2022
(doe mil veintidóe), estando debidamente constituidos como Unidad Ceut¡alizada de

Conpras de la Comisión Estatal del Agua de Jaüsco, en Ias instalaciones de la Ofici¡a de Ia
Subdi¡ección de Servicios Generales "Unidad Centralizada de Compras" de la Dirección
Administrativa, Ju¡idica e Innovación de la Di¡ección Gene¡al de Ia Comisión Estatal del
Agua de JaLisco, ubicada en la Avenida A.lemania 1377, Colonia Mode¡na, en esta ciudad; de

conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la Ley de Coopras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios asi como
63, 64 y 65 de su Reglamento; en cuEplimiento a Io establecido en eI punto 6 de las Bases de
Ia ücitacióa Pública Nacioual Con Concu¡re¡rcia del Comite de Adqüsiciones y
Euajeoacionee de la Coo.isión Estatal del fuua de Jalieco CEA,iI-DT'SSM'LPN.CCC-
oOZ2O22 "ADQLISICIÓN DE EQUIPO DE GEOFfSICA", se hace consta¡ la parricipación
de las siguientes personas:

,al
,<.H-.
W8B

Por la Couvocante

Titular de la Unidad Centralizada de Coúpras.

Auxiliar de Compras.

Auxiliar Administrativo de la Subdilección de Servrcro I
Municipios. 

/
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Au.lroncio # t72ó,
Co[onio Moderno.
Guodotqjoro, JoLisco, México
c.P 44]90.

ASISTENIES A I,A JI'NTA DD ACIARACIONAS INTERESADOS EN PARTICIPAR
EN EL PROCESO

Nombre del Represeatante Razón SociaVNomb¡e

No asistió empresa alguna.

Acto seguido y en apego a la convocatoria de Ia licitación mencionada, se señala que sólo se

dará respuesta a Ias preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos
en las mismas, en el entendido que no se dará respuesta a las preguntas que surjan poste¡ior
a la fecha y hora señalada. Informándose por Ia Convocante que se recibieron las siguientes
preguntas, mismas a las que se da respuesta en la presente Junta de Aclaraciones:

EMPRESA: COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V.

R€spuesta:

Se acepta su petición, confo¡me a lo establecido en el punto 5 priúer párrafo que dice:
",...deberán presentat sus dudas o solicitudes de acla¡ación .... De manera frsica y/o
electtónica a los corteos electrónicos..."

EMPRESA: COME G,fOL, S.A. DE C.V.

1.' Con leferencia al software de iaterpretación de datos

Se puede reemplazar con el software IX1D de Interpex, est€ viene con licencia perpetua,
debido al que esta descrito en las Bases no viene con licencia perpctua.

Las características principales de este software IX1D son las siguie¡¡tes:

Admite la mayoría de las matrices de resistividad de CC, incluidas: Wenne¡, Schlumbe¡
Dipolo-dipolo Polo'dipolo y Polo'polo.

ESTA Hola aoiMÁ PARTT DÉ ta tuNfa 0E acLARActoNEs DE ta LtctTActóN púBla¡
coN coNcuRRtNcta DEL coMtTÉ ctal-DT-5s
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-aDQUrsrcró,\¡ DE EqurPo
CELEBRADA Et olA LUNEs09 DE

1.- Es necesario presenta¡ ffsicamente po¡ escrito las preguntas de la junta aclarato a por
lo que solicitamos se pueda hacer por medios electrónicos. ¿Acepta nuestra petición?



Au. f-roncio ¡l. lil2ó.
Cotonio Moderno.
Guodolojorcr, Jotisco, México,
cP 44',t90

Admite solo resistividad o resistividad con mediciones de IP en términos de PFE, capacidad
de carga en mseg o fase en Ír¡ad.

IXID tiene Ia capacidad de leer un registro de pozo de resistividad desde un archivo ASCII
plano y el usuario puede reduci¡ el registro de forma interactiva a varias capas discretas
ajustando segmentos de línea recta a Ia conductancia acumulada en el registro. El modelo
resultante se puede copiar al modelo en el conjunto de datos actual para seguir modelando.

R€spuesta:

No, debido a que el softwa¡e considerado en la bases de la licitación, cuenta con un dictamen
técnico de validación, emitido por la Di¡ección General de Planeación Tecnológica de la
Sec¡etaría de Admidstración.

2.' Se solicita de no haber incoDveniente una copia de Ias características del equipo, debido a
que la recibida en las bases de licitación, presenta algunos fragmentos no legibles ya que se
sobreponen sellos o no se alcanza a ver de manera clara y precisa.

R€opuesta:

Se acepta su petición, misúa que le será enviada a los correos electrónicos proporcionados
en su hoja Eembretada de preguntas, en el entendido que será responsabüidad del Licitante
al momento de presentar su propuesta, que la p¡opuesta sea confo¡me lo establecido en Bases
y su Aaexo 1.

Por lo que no habiendo preguntas y hechos que se hacen constar, los interesados en participar
consideran salvagua¡dados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos

constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de la del Estado de Jalisco y cualqüer otlo oldena¡niento
legal, pol lo que ninguno se reserva prenogativa alguna en contra de este acto.

Por Io que no existiendo ninguna aclaración por parte de la CONVOCANTE, Se cie¡ra la
presente acta siendo las 14:10 csto¡ce horae cou diez mi¡utoe del día 09 (nueve) de mayo de

2022 (dog Eil vehtidós), y en cumpliúiento con el artículo 63 numeral 1 flacción V de la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de

Jaüsco y sus Municipios así como 63, 64 y 65 del Reglamento fumando los asistentes a dicho
acto, para los efectos legales y administrativos conducentes, en el prcsente procedimiento de

adquisición.

Continua hoja siguiente de fumas..'---"
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Au. Froncid # l/2ó,
Cotonio Moderno,
Guodotdjdro. Jolisco, México
c_P 44190.

Por la Convocaute

/'tr]Nomb¡e Cargo

Titular de la Unidad
Centraüzada de Compras.

L.A. He¡milio de la Torre
Delgadillo.

Jefe de Compras
Gubelnamentales.

Lic. Ma¡tha Leticia Márquez
Tapia.

7
)

,l
C. Ramiro de Jesus Moreno

Ramos.

Auxiliar Administrativo de

la Subdirección de Servicio a

Municipios.

(,A,rea Requirente).

ASISTENTES A I,A JUNTA DE ACIARACIONES INTER"E
EN EL PROCESO

EN PAR,TICIPAR,SADOd

Noúbre del Representa¡te Razon SociaVNomb¡e Fi¡ma

FIN DE ACTA ...

scor.iJo

EstA tioJÁ FoRMA paRrE DE LA luñra DE act¡MctoN¡s D! I¡ LtcffactóN púsu(Á NACToNAL
coN coNcuRRtNcta 0EL coMrTÉ c¿at-DT-ssM,LpN-ccc oor2o22

.AOqU6EIÓN D' EQUIPO DE GEOTí9CA',
CELEBRADA IL DfA LUNES09 OE MAYO DE 2022,

P¿gii¿ ¡t d.a

C. Martha Gab¡iela Guerra
Luna.

Auxiliar de Compras.

No asistió ninguna empresa.
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